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PUBLICACIÓN DEL NÚMERO 7 DE LA REVISTA EXTOIKOS 

 
Málaga, 17 de julio de 2012 

 

En el día de hoy se ha publicado el séptimo número de eXtoikos (Revista digital para la 
difusión del conocimiento económico), editada por el Instituto Econospérides para la Gestión 
del Conocimiento Económico. 

La reforma fiscal es el tema propuesto como debate, en una etapa en la que el azote de 
la terrible crisis económica y financiera en la que llevamos varios años inmersos ha desnudado 
por completo el sistema tributario, mostrando sus carencias y limitaciones para hacer frente a las 
ingentes necesidades de gasto público y cuadrar unas cuentas públicas maltrechas. En una 
primera colaboración, el profesor José M. Domínguez efectúa una exposición del marco general 
en el que se inscribe el diseño de unos esquemas tributarios capaces de hacer frente a los 
importantes retos que en la actualidad afronta el sector público. Aunque al margen de una 
revisión global y sistemática, el sistema fiscal español viene registrando en los últimos meses un 
verdadero aluvión de cambios normativos. De las novedades introducidas en los primeros meses 
del ejercicio 2012 en España se ocupa el artículo realizado por los profesores José Félix Sanz y 
Desiderio Romero-Jordán. 

Las dos colaboraciones incluidas en el apartado de Artículos se centran asimismo en la 
vertiente impositiva. Así, inicialmente la profesora Nuria Rueda ofrece un amplio y detallado 
análisis de la evolución del sistema tributario en España, desde la puesta en marcha de la 
reforma fiscal en los comienzos del período democrático hasta nuestros días, poniendo de 
relieve las principales transformaciones acontecidos en los ámbitos estatal, autonómico y local. 
Posteriormente los profesores José M. Domínguez y Rafael López del Paso efectúan un 
ejercicio de aproximación a la cuantificación de la carga impositiva de una familia española, a 
partir de la especificación de los supuestos relevantes para su determinación. 

También algunos de los trabajos incluidos en la sección de Ensayos y notas se ocupan 
de cuestiones relacionadas con la fiscalidad. Nuria Rueda se encarga de ofrecer una perspectiva 
acerca del papel y la estructura de la imposición en un país con régimen socialista como es la 
República de Cuba. Por su parte, Antonio Narváez y Alberto A. Rodríguez indagan cuáles son 
los planteamientos básicos del movimiento estadounidense “Tea Party”, de inspiración 
profundamente liberal, en relación con la aplicación de los impuestos. Las tres restantes 
colaboraciones se apoyan en la perspectiva jurídica para abordar temas de gran relevancia en la 
realidad económica y social. En primer término, José María López lleva a cabo un análisis de la 
figura de la dación de viviendas en pago de deudas, que diferencia luego de la adjudicación al 
acreedor del bien hipotecado y otras figuras afines. Posteriormente, el magistrado Enrique 
Sanjuán realiza un análisis del denominado «sacrificio desproporcionado» contemplado en la 
normativa española sobre insolvencias en relación con los acuerdos de refinanciación de los 
créditos concertados con entidades financieras. Se concluye que el mencionado sacrificio (para 
los acreedores que no suscriban tales acuerdos), desde un punto de vista jurídico, es 
indeterminado, por lo que resulta necesario acudir a instrumentos económicos para su 
evaluación. Por último, José María Casasola se adentra en la consideración de las medidas 
arbitradas en la legislación concursal para la protección del acreedor, en un trabajo en el que se 
pronuncia acerca de si el legislador ha podido situar el fiel de la balanza en un punto en el que 
los derechos del deudor pudiesen quedar en entredicho. 

Más adelante, en la sección dedicada al Pensamiento económico, el profesor Miguel 
González completa una segunda entrega sobre la figura de Keynes, sintetizándo las principales 
aportaciones del insigne economista británico en las trascendentales circunstancias que le tocó 
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vivir, algunas de las cuales muestran un paralelismo con la situación de crisis que atravesamos 
en la actualidad. 

Por otra parte, en el espacio reservado a la Enseñanza de la Economía se da cuenta por 
parte de José M. Domínguez de una iniciativa orientada a la difusión de conocimientos 
económicos y financieros entre los periodistas no especializados en la materia. A su vez, Juan 
Francisco García reflexiona en torno a los principios comúnmente aceptados en el campo de la 
Economía, cuyo respaldo generalizado contrasta con las divergencias observadas en relación 
con numerosas cuestiones de política económica. 

Dentro de la rúbrica de Coyuntura económica se recoge, como en anteriores números, 
un cuadro en el que se sintetizan los principales indicadores que permiten calibrar el curso de la 
actividad económica en distintos planos territoriales. 

La evolución de la presión fiscal en España ha sido elegida para la sección de Gráfico 
seleccionado, de la que, en esta ocasión, se encarga Rafael López, en tanto que Mercedes 
Álvarez se ocupa, dentro de la sección de Radiografía económica, de esbozar el perfil del 
turismo en Andalucía. 

Por otro lado, en el apartado de Metodología económica aplicada, el profesor Germán 
Carrasco muestra, de manera secuencial y detallada, el enfoque seguido para calcular la 
rentabilidad proporcionada por un plan de pensiones individual, en la que juega un papel clave 
el tratamiento fiscal de las aportaciones y de las prestaciones. 

Las condiciones necesarias para que se dé el problema de la progresividad en frío, con 
el consiguiente aumento de la carga tributaria de los contribuyentes, constituyen el objeto del 
trabajo realizado por el profesor José M. Domínguez dedicado al Razonamiento económico. 
Seguidamente, en el capítulo de Curiosidades económicas, Herminia Aznarte y Juan José Torres 
analizan las características singulares de los activos financieros e ilustran el fenómeno de la 
trampa de la liquidez. 

Posteriormente, un cuestionario centrado en la situación del sistema tributario español, y 
sometido, por la periodista Ana Domínguez, a una serie de personas con experiencia en el 
terreno fiscal, da contenido a la sección de la Economía vista por sus protagonistas. 

Por su parte, Mercedes Morera ha sido la encargada de realizar una reseña del variado 
repertorio de disposiciones normativas introducidas en el segundo trimestre de 2012. Una reseña 
de la obra de Alan Beattie «False economy. A surprising economic history of the world”, 
realizada por José M. Domínguez, se incluye en el apartado correspondiente. Una selección de 
artículos publicados en distintos medios a lo largo del segundo semestre del presente año 
completa los contenidos del número. 

 
Para más información: 
 
Página web de la Revista: www.extoikos.es 
 
Correo electrónico: instituto@econosperides.es 
  

Revista eXtoikos  

Dentro del Instituto Econospérides para la Gestión del Conocimiento Económico se ha 
contemplado la edición de la Revista eXtoikos como una vía esencial para sustentar la faceta de 
la difusión del conocimiento económico, así como un canal de estímulo para la generación o la 
adaptación del referido conocimiento. 
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La vocación de la Revista, en línea con la filosofía del proyecto que la sustenta, es 
fundamentalmente la de divulgación del conocimiento económico; es decir, se pretende que los 
contenidos de la misma estén orientados a la ciudadanía y que, por tanto, sean accesibles y útiles 
para una persona no especialista en la materia. 

 
La Revista pretende cubrir un amplio espectro de cuestiones con el denominador común 

de la difusión del conocimiento que la inspira y, especialmente, con la aspiración de promover 
entre sus hipotéticos lectores unas pautas de reflexión, razonamiento, valoración y discusión de 
las cuestiones económicas. El formato estándar planteado responde a las siguientes cuestiones: 
Presentación del número; Tema de debate; Artículos; Ensayos y notas; Pensamiento económico; 
Enseñanza de la Economía; Coyuntura económica; Gráfico seleccionado; Radiografía 
económica; Metodología económica aplicada; Razonamiento económico; Curiosidades 
económicas; La economía vista por sus protagonistas; Regulación; Reseña de libros publicados; 
y Selección de artículos publicados. 

 
La Revista, de carácter digital, presenta periodicidad trimestral.  
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Evolución del sistema tributario en España. Nuria Rueda 
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Miguel González 
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Germán Carrasco  
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Domínguez 
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